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Resumen 

 

El área turística emplea diversas tecnologías de la información, especialmente en las

            

agencias de viajes. Las cuales realizan negocios electrónicos a través de diferentes

            

canales de distribución, dentro del cual se debe destacar el uso del emailing. La actual

               

investigación, tuvo como objeto el realizar una campaña de emailing sobre el paquete

             

turístico Panamá solo Ciudad. Para lo cual se empleó una metodología analítica

            

descriptiva de los componentes, tanto en el proceso previo como durante el desarrollo.

             

Posteriormente se utilizó un enfoque cuantitativo para la evaluación de los resultados

            

obtenidos. Lo cual permitió develar las principales directrices a tomar en cuenta para su

              

puesta en marcha, desde; la obtención de correos para la base de datos; la selección de

                

una plataforma idónea según los lineamientos de la campaña, conforme a los beneficios

             

de cada servidor de correo masivo; y al finalizar se estableció las métricas, lo cual

               

permitió el cálculo de cada una de las tasas, desde los índices de rebote hasta las

                

conversiones.
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Abstract

 
The tourist area employs various information technologies, especially in travel

          

agencies. Which conduct electronic business through different distribution channels,

         

which should highlight the use of emailing. The current investigation was aimed at

             

conducting an emailing campaign on the "Panama City only" tourist package. For

            

which a descriptive analytical methodology of the components was used both in the

             

previous process and during the development. Subsequently, a quantitative approach

          

was used to evaluate the results obtained. Which allowed to unveil the main guidelines

              

to take into account for its implementation, from; obtaining mail for the database; the

              

selection of an ideal platform according to the campaign guidelines, according to the

             

benefits of each mass mail server; and at the end the metrics were established, which

               

allowed the calculation of each of the rates, from the rebound rates to the conversions.
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Introducción  

La industria turística pugna por mantener las últimas tendencias tecnológicas, para           

mantener la ventaja sobre la innovación y la eficiencia. Berselli, De Sousa, Gomes y              

Gadotti (2018, p. 622) exponen que los principales métodos digitales son “el chat de              

Facebook, WhatsApp, e-mail (marketing) y teléfono”, un claro ejemplo de su uso, son             

las agencias de viaje, que gozan de una comunicación directa, ya sea por medio de la                

negociación interpersonal o la mensajería instantánea a una dirección electrónica.          

Adyacente a ello, Paredes y Morillo (2016, p. 126) asignan a la “comunicación directa              

entre el turista y la agencia, gran incidencia en el éxito de la gestión de marketing”. Al                 

verse está compensada del proceso de apropiación tecnológica. 

  

La administración del marketing implica una acertada decisión dentro de las empresas,            

y aún más, cuando se habla de turismo, se debe recordar un punto importante, la lealtad                

del usuario. Rodríguez, Martínez, Juanatey y Rodríguez (2014, p. 68) enfatizan que “es             

competencia de las agencias desarrollar programas que se adecúen a las necesidades de             

cada uno de sus clientes”. Evidentemente esto genera a través del marketing de             

afiliación. IAB citado en Rodríguez Vázquez et al. (2014) indica seis categorías de             

afiliados; las páginas web a la medida, los sitios que reembolsan parte de sus ingresos               

(Cash back), el PPC (Pago Por Clic) mediante buscadores, la red de afiliado, las bases               

de datos previo registro y las bases de datos de emailing.  

 

En lo que respecta al emailing, este aporta al proceso de transformación de lo              

empresarial a lo personal, del uso de comunicación entre individuos a los negocios             

directos. Bentley, Daskalova y Andalibi (2017, p. 88) corroboran que “en la naturaleza             

cambiante del correo electrónico del consumidor desde una plataforma de          

comunicación interpersonal a una plataforma de comunicación de empresa a          

consumidor (B2C); el papel principal de este es enviar cupones y ofertas a la bandeja de                

entrada del correo electrónico del consumidor”. Lo cual busca aumentar las           

oportunidades de concretar cierres de venta. 

  

    

https://www.zotero.org/google-docs/?VnkkMr
https://www.zotero.org/google-docs/?4QcJUq
https://www.zotero.org/google-docs/?b0qi5Y
https://www.zotero.org/google-docs/?eAiHal
https://www.zotero.org/google-docs/?DFXSys


 

Las agencias de viajes y turismo optan por realizar campañas de emailing con             

plataformas online, que ofrecen servicios de envió masivo, a clientes registrados en sus             

websites, por medio de formularios de inscripción online u offline. Ahmed, Gaumat,            

Garg y Patni (2016, p. 5385) mencionan, que dichas plataformas “integran muchos            

atributos de seguridad, utilizando protocolos adicionales de seguridad y privacidad”. Lo           

que garantiza la recepción directa de los correos electrónicos, en la bandeja principal             

del usuario. Razón por la cual se formula las siguientes preguntas, ¿Cómo realizar una              

campaña de emailing? y al concluir ¿Cómo realizar el monitoreo de los datos y              

estadísticas? Siendo estas las inquietudes por esclarecer en la presente investigación. 

  

Dentro las consideraciones de ley en el tratamiento de los correos electrónicos, se             

encuentra que el artículo 50, de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y              

Mensajes de Datos, vigente desde el año 2002, consigna que, en Ecuador el emisor de               

mensajes de datos con información de cualquier tipo, debe otorgar los mecanismos a             

través de los cuales el receptor puede permitir su adhesión o eliminación de dicho              

registro. (Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, 2002) 

  

En el Reglamento a la Ley de Comercio Electrónico en el artículo 22, agrega que para                

la emisión de mensajes de datos de cualquier índole, no siendo solicitados por el titular,               

debe incluir íntegramente un medio para validar o rechazar la suscripción de dichos             

mensajes; un aviso señalando su derecho a requerir que se suspenda el envío de              

información no deseada; e información del expedidor concisa y precisa de la            

procedencia del mensaje. Además, por petición del receptor se deberá eliminar todos los             

datos que se tenga en el registro de información, al no ser explícitamente autorizado.              

Adicionalmente, se debe contemplar que el remitente debe rescindir el envío de            

mensajes no solicitados, de forma inaplazable al receptarse la petición del solicitante            

sobre la anulación. No se delimita una sanción para el infractor que quebrante estas              

resoluciones, se deja a petición de los usuarios en manos proveedores de servicios             

electrónico el bloquear o no a los que incurran en estos actos. (Reglamento a la Ley de                 

Comercio Electrónico 2002) 

 

    

https://www.zotero.org/google-docs/?f9hX7I
https://www.zotero.org/google-docs/?BKqAuv
https://www.zotero.org/google-docs/?EamU0Z
https://www.zotero.org/google-docs/?EamU0Z


 

La Agencia de Viajes y Turismo Logistics, es una empresa que proporciona servicios             

turísticos a bien del consumidor; asesorías, proformas, entre otras. La misma que se             

encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca, en las calles Hermano Miguel 12-15 y              

Sangurima. En su portafolio de viajes, el Paquete turístico “Panamá Solo Ciudad”,            

proyecta su distribución, promoción y posterior venta, por medio de la dirección de             

correo electrónico, a cerca de 3021 potenciales clientes, los servicios convencionales de            

e-mail personales, poseen un límite de 500 envíos y sin análisis estadístico.  

 

Esta realidad puntualizó precedentes con el objetivo de realizar una campaña de            

emailing para promocionar el paquete turístico “Panamá solo Ciudad” en el mes de julio              

del 2019, se usó el método analítico descriptivo, con base referencial en las definiciones              

planteadas en la investigación de Abreu (2015), que parte de una generalidad, a explicar              

sus elementos y las relaciones entre ellos, así como la contrastación de una información              

coherente a la realidad de los hechos estudiados, lo cual encaja con el caso. Y conexo a                 

ello, se asignó un enfoque cuantitativo en lo que respecta al análisis estadístico de la               

campaña. Pérez, Guerrero, González, Pérez y Caballero (2014, p. 39) manifiestan que            

“todas las dimensiones en el valor de la medida global, permiten descomponer el             

indicador sintético en partes, según el aporte de cada dimensión, de modo que se puede               

realizar un análisis detallado, identificando las fortalezas y debilidades” lo cual           

fundamentó su provechosa aplicación dentro de la investigación. 

La estructura investigativa inició con la revisión de artículos científicos, que enriqueció            

a las bases de estudio del caso, como segundo paso se gestionó una entrevista vía               

telefónica, con la responsable de la agencia de viajes, donde se facilitó un Paquete              

Turístico. Tercero se dió una síntesis del proceso de creación de la campaña. En lo               

concerniente a la recolección de correos para la creación de la base de datos, se utilizó                

estrategias de modo online y offline, entre las cuales se plantearon mecanismos y             

herramientas como; la recopilación personal de correos electrónicos, los formularios          

online, la sensibilización de potenciales clientes, la facilitación de una base de datos de              

la empresa de viajes, y en lo que respecta a las estrategias off-line se realizó mediante                

un formulario de registro físico. Posteriormente, se culminó con los respectivos           

desenlaces de los objetivos propuesto en la resolución del caso práctico. 

    

https://www.zotero.org/google-docs/?U32YSX
https://www.zotero.org/google-docs/?jXnd2b


 

Desarrollo 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)  

Son un pilar fundamental para la diversificación y globalización digital, tanto de            

productos como de servicios. “Las TICs han evolucionado la visión de los negocios en              

el mundo y, en particular, en el sector turístico […] ya que mediante internet es posible                

dirigir los mensajes del negocio hacía muchos usuarios o receptores en instantes”            

(Estrada & Zavala, 2019, p. 72). Por su facilidad de distribuir información relevante y              

oportuna, a diferencia de los métodos manuales o físicos. 

 

E-Business  

Los negocios electrónicos requieren una comprensión mayor que el simple uso de las             

redes de comunicación o tecnología a nivel mundial; los autores Gutiérrez y Nava             

(2016, p. 47) se refieren que “más allá del internet, la infraestructura de algunos              

negocios se ha convertido en digital por el continuo crecimiento en interconexiones            

entre productos, procesos y servicios”. Por lo cual, fomentan el crecimiento de la             

relación entre cadenas de suministros, valores, y procesos en actividades como la            

distribución, la promoción, la venta, y otros. 

  

E-marketing  

Este se ubica como un novicio arquetipo dentro del marketing tradicional, y en la              

industria turística su aplicación es indispensable. Misganaw y Singh (2019, p. 7)            

manifiestan que “en las empresas modernas, el escenario de e-marketing es un nuevo             

paradigma de marketing en el uso de Internet y la tecnología interactiva para crear y               

mediar en el diálogo entre las empresas y los clientes”, la cual, usa diversos canales,               

como los anuncios interactivos, email marketing, social media marketing y otros.           

Convirtiéndose en el camino natural de todos los negocios que pretendan evolucionar. 

 

Campaña de Emailing 

Esta se concibe como una campaña de publicidad, parte de un plan de marketing que se                

da  en un lapso  de  tiempo  y se esquematizan para  promocionar un producto o servicio.               

    

https://www.zotero.org/google-docs/?EtKote
https://www.zotero.org/google-docs/?KOrFaE
https://www.zotero.org/google-docs/?jsbP5x


 

En el contexto del emailing, se plantea como un plan de acción a realizar en un tiempo                 

determinado por medio del correo electrónico, tanto para la captación de nuevos            

clientes, como para la fidelización de los mismos. 

Definición del producto o servicio 

Esta debe ser clara y precisa, incluyendo todas las aclaraciones y advertencias. A             

continuación, (Ver Anexo A) se aplica en el afiche la óptica del Marketing MIX: 

Ilustración 1:  Enfoque del Marketing Mix Aplicado en Afiche - Panamá solo Ciudad. 

 

Fuente: Logistics Agencia de Viajes y Turismo Archivo 2019  

Bases de Datos de Emailing 

Esta se define como un archivo digital que almacena un conjunto de datos generales y               

correos electrónicos, de usuarios con intereses comunes en los productos o servicios que             

ofrece la empresa. El éxito de las campañas de emailing es tener una base de datos de                 

potenciales clientes y el correcto tratamiento de los actuales clientes. (Ver Anexo C y              

D)  

Tabla 1: Total de Correos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
    



 

Plataforma de Envío de Correo Masivo 

Existen diversas plataformas para la distribución de correo masivo, que ofrecen servicio            

gratuito limitado y planes de pago, con diferentes precios y de ilimitado alcance,             

enfocados en estas características se puede hacer referencia a los siguientes:  

Tabla 2: Comparativa Plataformas

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Además, se debe mencionar que, para la creación de una cuenta en las plataformas,              

varían los métodos SPF y KDIM, sobre la validación de los correos entrantes, es decir               

los permisos de dominio del remitente, para acrecentar la tasa de entrega. Estos             

mecanismos de internet en la protección de emails, sirven para garantizar la entrega en              

la bandeja principal, y que por el contrario no acaben en el contenedor de spam, y así                 

esto no manche la reputación de la campaña. 

 

Los requisitos solicitan contar con un “dominio web” y un “host” para almacenarla,             

existen formas de pago por medio de planes con todos los beneficios. En el caso en                

cuestión se usa un dominio y host gratuito, como lo es MyFreenom y Awardspace              

respectivamente, pero es importante destacar que MailChimp, al tener sus propias           

credenciales y permisos de autenticación de correos, permite un envío sin impedimento,            

lo que es provechoso para empresas con un limitado presupuesto y fundamenta las             

bases de nuestro caso de no incurrir en gastos en la campaña de emailing.(Anexo B). 

 
 

    



 

Ilustración 2: Autenticación propia de Mailchimp 

 
Fuente: Plataforma Mailchimp 

El perfil de la campaña de emailing Panamá solo Ciudad se focaliza para un grupo de                

potenciales clientes. El uso del plan gratuito de Mailchimp, permite subir 2000            

contactos y puede enviar hasta 10000 correos. En el desarrollo del caso se necesita una               

cuota de envío masivo de 3021 contactos, motivo por el cual se usa dos cuentas de                

correo masivo, llamadas Agency Travel y Agency Tourism. Estas poseen interfaz muy            

intuitiva para la importación de los contactos, vía manual o por medio de archivos txt,               

cvs o xlsx. También permite realizar el etiquetado por grupos o segmentación. 

Ilustración 3: Importación de correos 

 
Fuente: Elaboración propia 

La creación de la campaña de emailing, inicia con; la selección de los contactos;              

elección del nombre la campaña; la autentificación del email registrado por defecto; la             

definición del asunto del correo y una descripción corta; el contenido del boletín             

estructurado en texto, html o mixto; la selección de envio; y por último el seguimiento               

de la campaña a través de la propia plataforma o la vinculación con Google Analytics,               

entre otros. 

 
Análisis de Resultados 

La plataforma posee un apartado de reportes. En el presente caso se realiza la unión de                

los datos obtenidos en los informes (Anexo E y F), donde se muestra lo siguiente: 

Tabla 3: Métricas totales de Mailchimp 

 
Fuente: Elaboración propia 

    



 

Tasa de Rebote 

Fórmula utilizada: Total de correos devueltos  Total de correos Enviados  100.÷ ×  

Ilustración 4: Fórmula aplicada en el índice de rebote  

 
Fuente: Elaboración propia 

En la Ilustración 4, se puede contemplar que el índice de rebote finalizó con un 7,85%                

del total envíos, lo que paralelamente da una entrega de emails de 92,15%. Se debe               

mencionar que los rebotes surgen a raíz de; errores en la escritura de dominio del email,                

políticas de privacidad, saturación en servidores, buzón lleno, inactivo o inexistente. Lo            

cual expone una fiabilidad cuantiosa en lo que respecta a la recepción de la campaña de                

emailing.  

 
Tasa de Apertura 

Fórmula usada:  Total de correos abiertos  Total de correos enviados  100.÷ ×  

 
Ilustración 5: Fórmula aplicada en el índice de apertura 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la Ilustración 5, los resultados proporcionados por el índice de apertura evidencian             

un 47,27% del total de emails enviados y por otro lado un 52,73% los correos inactivos.                

Lo cual genera un rendimiento deficiente, al no alcanzar ni la mitad de la cuota total. Lo                 

cual plantea varios factores como causantes; el poco interés de los usuarios de correos              

electrónicos hacia los boletines informativos y publicitarios, el uso mayoritario del           

email para fines personales o privados y la inactividad de las cuentas electrónicas. 

 
Informe de correo no deseado 

Ilustración 6: Reportes Spam 

 
Fuente: Elaboración propia 

    



 

En la Tabla 3 y la Ilustración 6, se aprecia que, del total de correos entregados, el 99, 89                   

% no presentó ningún tipo de reporte spam y resta un mínimo de reclamos del 0,11%,                

razón por la cual se considera como positiva la actividad anti spam realizada por la               

plataforma de envío masivo, por medio de su propia autenticación, lo cual garantiza el              

envío en la bandeja principal. Entre los atributos para una campaña exitosa, está el              

mantener una tasa de una denuncia por cada mil contactos. Y aquello beneficia a la               

reputación de la campaña de emailing de la empresa turística. 

Tasa de Clicks 

Fórmula empleada: Números de clicks  Total de correos entregados  100.÷ ×  

Ilustración 7: Fórmula aplicada en el índice de clicks 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la tasa de interacción de los potenciales clientes hacia la empresa turística             

(Ilustración 7), a través del desarrollo de la campaña de emailing. Proporcionó un bajo              

rendimiento con un 2,62%, siendo el 97,38% el nivel de inactividad.  

 
Tasa de Conversión 

Fórmula aplicada: Compras efectivas  Total de correos entregados 100.÷ ×  

Ilustración 8: Fórmula aplicada al índice de conversión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En consideración a lo expresado en la Ilustración 8 y con base en los datos de la agencia                  

de viajes, sobre las conversiones de los potenciales clientes, se presume una nula             

actividad sobre el 100% de las entregas, en lo que respecta a la compra o adquisición                

del paquete Panamá solo Ciudad, debido a que la empresa turística no cuenta con un               

sistema de seguimiento de marketing para los canales de distribución por los cuales se              

informan sus compradores. 

 

 

 

 

    



 

Conclusiones 

Finalmente, se concluye que, la obtención de una base de datos de correos electrónicos              

es un proceso permanente y a largo plazo. Sin embargo, el presente caso, contó con un                

reducido lapso de tiempo y por tal motivo el segmento de mercado se limita a los                

correos conseguidos a través de las estrategias online y offline. También se debe acotar              

la importancia de generar suscriptores leales, a través del sitio web de la agencia de               

viajes. El alquiler de bases de datos legales segmentadas estima una tarifa costosa, que              

potencia su éxito al englobar usuarios que cumplan con los parámetros a los cuales está               

enfocada la campaña de emailing. 

En la ejecución del caso, a través de una comparativa de las características de los planes                

ofertados por las plataformas de envío masivo de correos electrónicos, se escogió a             

“Mailchimp”, la cual presentó un plus adicional, al contar con un protocolo propio de              

autenticación y esto fue lo que permitió la entrega efectiva del paquete turístico             

“Panamá solo Ciudad”, sin dañar la reputación de la campaña, con una nimiedad de 3               

reportes spam. Además, proporcionó en tiempo real, una información veraz de las            

métricas estadísticas resultantes. 

Como consecuencia de los resultados estadísticos antes argumentados en la campaña de            

emailing. Se mostró que la tasa de rebote (7.85%) fue muy baja, lo cual resultó               

conveniente en el proceso de entrega, donde es admisible vislumbrar un índice de             

entrega (92,15%), y al haberlo comparado con el nivel de apertura (47,27%), no se              

compenso. Esto presumió una propensión a la baja al transcurrir un lapso de tiempo,              

puesto que se ofertó un paquete turístico con características perecederas y con una             

prominente vulnerabilidad frente a las tendencias o modas del turismo.  

En la tasa de conversión de la agencia de viajes, se debe mencionar que la empresa es                 

nueva en el mercado y no posee un sistema de seguimiento de las estrategias de               

marketing, a través de los cuales se generó la difusión del paquete para culminar en una                

venta y esto no permite un cálculo claro de dicha tasa, a lo cual se evidenció un                 

aumento en las consultas sobre el paquete turístico en un 50%, puesto que en el mes                

junio de 2019 se realizaron 16 consultas y 8 ventas, en julio del mismo año, esta                

cantidad aumentó a  32 consultas,  sin sumar  ventas.  A lo que se puede conjeturar que la                

    



 

campaña ejerció un interés por parte de los potenciales clientes, por el contrario, no se               

puede precisar el origen de las ventas. Sin embargo, lo que se puede aseverar es que la                 

campaña sirvió como una herramienta de posicionamiento de la marca en la mente del              

consumidor.  

 

Recomendaciones 

A nivel de la investigación en la aplicación de la campaña de emailing se debe considerar no                 

cometer los siguientes errores: 

● El no depurar la base de datos por segmentos de mercado, de acuerdo a características               

propias de cada grupo, edad, gustos, intereses, necesidades, etc. Lo cual es valioso para              

un correcto enfoque de la campaña de marketing por correo. 

● El comprar bases de datos en páginas clandestinas, puesto que están generan un             

prestigio negativo a la campaña, como a la empresa y al responsable área de marketing,               

por medio de reportes spam, reclamos o quejas. 

● El usar plataformas de envió masivo, que no den garantía de los protocolos de              

seguridad de los correos electrónicos, sin esto dichos boletines o publicidad irá            

destinada a los contenedores de correo basura. 

● El uso de dominios y hosting gratuitos, puede generar inconvenientes para la activación             

de la cuenta. Cabe señalar que esto depende de la plataforma que se elija para el envío                 

de la campaña de emailing. 

● El diseño de boletines promocionales que incumplan con la guía establecida en la             

cuenta del servidor de correos masivos. 

 

En lo que respecta a la empresa turística para la elaboración de una campaña de marketing por                 

correo electrónico, se recomienda que: 

● El paquete ofertado debe contar con todas las especificaciones del caso, y enfocarse en              

la pertinencia del mismo hacia un segmento de mercado idóneo. Por lo cual esto genera               

un alto nivel de probabilidad de aceptación del paquete en el mercado. 

● La agencia de viajes debe adquirir un sistema de seguimiento de las estrategias de              

marketing, los canales de distribución, las ofertas, las promociones y las ventas. Puesto             

que esto permite visualizar qué medio está resultando más efectivo a la hora de              

materializar las ventas en la empresa y por ende en qué estrategia invertir. 
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Anexo A 

Afiche del Paquete Turístico 

 

Fuente: Logistics Agencia de Viajes y Turismo Archivo 2019 

 

    



 

Anexo B 

Entrevista Telefónica a Logistics Agencia de Viajes y Turismo - Cuenca 

 

Fecha: 8 de julio de 2019 

Entrevistado: Lcda. Abigail Guerrero. 

Entrevistador: Sr. Leonardo Córdova. 

Medio: Vía Telefónica. 

Inicio de Entrevista: 14:00 pm. Finalización: 14:30 pm. 

CUESTIONARIO 

¿Cuáles son los destinos turísticos más solicitados en la Agencia? 

Panamá, México, Cartagena 

¿Cuál de ellos tiene salida en este mes de julio? 

Panamá tiene salidas disponibles para este mes, puesto que los demás destinos están enfocados en               
los meses venideros. 

¿Cuál es la situación actual para este destino turístico? 

La considero conveniente, pero se debe destacar que en este periodo ha decrecido paulatinamente              
el número de turistas que eligen dicho destino. Lastimosamente el historial de facturación,             
evidencia el decrecimiento de los paquetes turísticos. Lo cual está relacionado con el             
desplazamiento de ciudadanos extranjeros y la crisis económica que atraviesa el Ecuador. 

¿Podría, facilitarme el paquete turístico Panamá solo Ciudad? 

Si el paquete turístico, va a ser utilizado con fines no comerciales sino de carácter investigativo,                
puedo otorgarle el permiso a que disponga del mismo. 

Como estudiante de la carrera de Administración de Hotelería y Turismo de la Universidad              
Técnica de Machala.  ¿Podría permitirme realizar un estudio del paquete Panamá solo             
Ciudad? 

En honor a la verdad, acepto su solicitud, sin embargo, hago énfasis en que se me asegure que                  
Logistics Agencia de Viajes y Turismo no adquiera problemas de carácter legal y que dicho               
estudio no represente un gasto monetario para la empresa. 
Además, del interés por el enriquecimiento investigativo, para la las futuras generaciones de             
colegas del Área Turística. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

    



 

Anexo C 

Capture de correos de obtención propia 

 

 

 

Capture obtención de correos a través de docente académico 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Anexo D 

Estrategia offline - Formularios físicos para el llenado de información 

 

 

 

    



 

Anexo E 

Reporte Cuenta 1 de MailChimp denominada “Agency Travel” 
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